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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las diarreas neonatales en los terneros bovinos son comunes en las producciones 

ganaderas y representan grandes perdías económicas para el sector (Baquero, J. 2008). 

Esta enfermedad constituye entre un 40 y un 70 % de las muertes causadas en la etapa 

de cría de los animales (Bilbao, G. 2012).  

 

Estudios actuales realizados en el país indican que las diarreas neonatales tienen una 

incidencia del 26.1% en la sabana de Bogotá. (Romero, J. 2016). Lo que indica que la 

enfermedad es de gran importancia y debe ser estudiada. Las pérdidas económicas para 

el sector son muy altas, debido a los gastos que se tiene en pruebas diagnósticas, 

tratamientos, alimentación, honorarios veterinarios entre otros. Aunque en Colombia no se 

conoce el dato real actual de dichos gastos en 1985 se determinaron unas pérdidas 

económicas aproximadas de $1.130.811 año/finca (Pardo, D. 2012) mientras que en 

estados unidos se dice que estos gastos pueden llegar hacer US$ 1,7 billones anuales 

(Romero, J. 2016). 

 

La diarrea neonatal es una enfermedad compleja y multifactorial que ocurre como 

consecuencia de la interacción de factores relacionados con la madre, el estado inmune 

del animal, las prácticas de manejo, factores ambientales y la presencia de agentes 

patógenos (Pardo, M 2012). La diarrea puede ser dividida según su origen en 

nutricionales, de tipo infeccioso o aquellas en las que no existe ninguna causa aparente. 

Las infecciosas se originan por la presencia de agentes virales, bacterianos o 

protozoarios; generalmente la presencia de estos agentes es simultánea y genera 

infecciones mixtas (Bilbao, G. 2012). 

 

Clínicamente las diarreas neonatales suelen presentarse dentro de las 12 horas post 

parto hasta los primeros 35 días de vida. Cursa con la presencia de heces acuosas y 

profusas, deshidratación progresiva y en casos más avanzados la muerte del animal 

generalmente por endotoxemia (Margueritte, J. 2007). 

 

Dentro de los agentes etiológicos presentes en las diarreas de los neonatos se han 

encontrado de tipo viral como Rotavirus bovino; Coronavirus bovino, Calicivirus bovino, 
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Enterovirus bovino, Virus de la diarrea viral bovina, Bredavirus, Parvovirus y Astrovirus. 

Agentes bacterianos como Escherichia coli, Salmonella spp. Clostridium spp. y 

protozoarios como Cryptosporidium parvum, Giardia  y Eimeria spp (Pareño, V.2002). 

 

A pesar de la grandes pérdidas económicas de esta enfermedad, en nuestro país son 

pocos los estudios existentes relacionados al tema; recientemente Cadavid y 

Colaboradores en 2015, en un reporte realizado en el departamento de Antioquia en 

ganadería de leche, determinaron que los agentes más frecuente mente aislados en 

terneros con diarrea corresponden al Cryptosporidium; Escherichia coli; Coronavirus 

Bovino y Rotavirus bovino tipo A. Por otra parte según Pardo y Oliver en 2012 en un 

estudio de caso control realizado en la sabana de Bogotá en ganadería de leche se 

determinó que en terneros con diarrea existe la asociación entre agentes infecciosos 

como Rotavirus y Cryptosporidium spp. Siendo estos los más frecuentes. 

 

Para evitar el aumento en los costos que acarrean las diarreas neonatales en las 

producciones bovinas principalmente por un mal diagnóstico, se debe contar con pruebas 

diagnósticas enfocadas a agentes patógenos específicos con el fin de disminuir costos en 

los tratamientos. El diagnóstico para algunos de estos agentes patógenos se basa 

principalmente en la búsqueda y captura de antígenos por medio del kit de Enzyme-

Linked InmunoSorbent Assay (ELISA); estudios coprológicos que buscan directamente la 

presencia del patógeno y  otros dependiente del agente (Olimpo, O. 2012). 

 

Por otra parte un error que suele ocurrir frecuentemente en las producciones es el uso 

indiscriminado de antibióticos el cual acarrea implicaciones para salud animal, la salud 

humana e incluso la salud del medio ambiente, por tal motivo la OIE trabaja desde hace 

más de 10 años activamente para promover un uso adecuado y responsable de los 

antibióticos en los animales. Los profesionales del sector pecuario juegan un papel crucial 

frente a la resistencia a los microbianos, sobre todo en cuanto a la supervisión de la 

prescripción ya que en muchas ocasiones se prescriben medicamentos antibióticos que 

no son necesarios al ignorar el agente causal de la enfermedad o no se cumplen con los 

tiempos de retiros determinados por el fabricante. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL: Conocer las pruebas diagnósticas su nivel de sensibilidad y 

especificidad reportado en la literatura en cada una de las etiologías de la diarrea 

neonatal de los bovinos. 

 

2.2. ESPECIFICOS 

• Realizar un estado de arte de la epidemiologia y diagnóstico de la diarrea 

neonatal bovina. 

• Reconocer por medio de una revisión de literatura la incidencia local, regional 

y mundial de los patógenos que causan la enfermedad. 

 Caracterizar las formas de presentación clínica reportadas en la literatura 

asociadas a los agentes etiológicos. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

La metodología usada para realizar la monografía se basó en la búsqueda de fuentes 

serias y confiables. Principalmente de revistas veterinarias, bases de datos como 

ScienceDirect, Scielo, EBSCO/host, ICA y Agrosavia entre otras fuentes nacionales e 

internacionales. 

 

Las palabras claves que se usaron para dicha búsqueda fueron  Diarrea neonatal bovina, 

factor de riesgo, técnicas diagnósticas, prevalencia, Cryptosporidium, Escherichia coli, 

Salmonella, Clostridium, Eimerias, Rotavirus, Coronavirus tanto en idioma español e 

inglés. Las referencias usadas para este artículo fueron entre los años (1995 -2018). 

 

Dichos criterios se tuvieron en cuenta al momento de filtrar las búsquedas en las bases 

de datos nombradas anteriormente.  

 

Base de datos Palabras 
Cantidad de 
documentos 
encontrados 

Filtros Cantidad 

Science Direct 

Neonatal diarrhea  30,805 

Case reports  163 

Book reviews  126 

1998-2018 19766 

Diarrea Neonatal Bovina 32 

Review articles 3 

Research articles 18 

1995-2015 28 

Bovine Neonatal diarrhea  19 

Review articles 2 

Research articles 12 

1997-2015 15 

Bovine Rotavirus  5941 

Research articles 583 

Review articles 3029 

1996-2018 5771 

Rotavirus bovino 45 

Research articles 28 

Review articles 3 

2000-2018 38 

Bovine Coronavirus 4057 

Research articles 394 

Review articles 2184 

1998-2018 2824 

Coronavirus bovino 18 Review articles 2 
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Research articles 14 

1999-2018 15 

Escherichia coli bovine 92143 

Review articles 4898 

Research articles 70307 

1998-2018 58225 

Escherichia coli bovina 115 

Review articles 15 

Research articles 49 

1998-2018 88 

Bovine Salmonella 23530 

Review articles 1963 

Research articles 14584 

1998-2018 13631 

Salmonella bovina 64 

Review articles 1 

Research articles 0 

1998-2018 40 

Clostridium bovine 14600 

Review articles 1124 

Research articles 8631 

1997-2018 14110 

Clostridium bovino 40 

Review articles 1 

Research articles 17 

1995-2018 31 

Cryptosporidium parvum bovine 2007 

Review articles 230 

Research articles 940 

1996-2018 1923 

Cryptosporidium parvum bovino 16 

Review articles 1 

Research articles 9 

2001-2014 13 

Eimeria bovina  6 

Review articles 1 

Research articles 3 

2013-2014 2 

Bredavirus 10 

Review articles 1 

Research articles 6 

1996-2004 3 

Parvovirus bovino 21 

Review articles 5 

Research articles 13 

2002-2018 21 

  

Base de datos  Palabras  
Cantidad de documentos 

encontrados 
Filtros Cantidad 

Agro savia  Diarrea neonatal bovina 9 Texto completo 8 
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Base de datos  Palabras  
Cantidad de 
documentos 
encontrados 

Filtro Total 

Scielo  

Diarrea neonatal bovina 7 - 

Bovine Neonatal diarrhea  18 - 

Rotavirus bovino 21 - 

Rotavirus bovine 29 1995-2019 28 

Coronavirus bovine 22 Español 9 

Escherichia Coli bovine 83 Español 31 

Salmonella Bovine 29 Español 8 

Clostrodium 517 2004-2018 455 

Cryptosporidium Parvum  105 2010-2018 32 

Eimerias 4 - 

 

 

Base de datos  Palabras  
Cantidad de 
documentos 
encontrados 

Filtros Cantidad 

PubMed 

Diarrea Neonatal 8 - 

Diagnostico Diarre Bovina 1 - 

Rotavirus epidemiology 20 - 

Bovine Coronavirus  690 - 

Escherichia coli bovine diagnostic  4576 - 

Salmonella typhymurium bovine 1473 diagnostic 577 

Eimeria bovine 473 diagnostic 165 

 

  

Base de datos  Palabras  
Cantidad de documentos 

encontrados 
Filtros Cantidad 

EBSCO/host 

Rotavirus Bovine 1 - - 

Clostridium perfringens 19 
publicaciones 
academicas 

18 

Escherichia coli 323 
publicaciones 
academicas 

270 
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Base de datos  Palabras  Cantidad de documentos encontrados 

ICA Diarrea Neonatal Bovina 1 

 

Todos los artículos seleccionados para esta monografía fueron tomados sobre el tema a 

tratar después de la aplicación de los filtros relacionados en las tablas, de igual manera 

se tomaron artículos donde se llevaron a cabo estudios científicos y solo se tomaron 

aquellos documentos publicados con texto completo que hablaran de casos de diarreas, 

principalmente las neonatales; también se seleccionaron aquellos artículos donde se 

hicieran descripciones morfológicas, de comportamiento entre otras sobre los agentes 

patógenos ; descartando los casos donde los agentes causaban enfermedades diferentes 

a las diarreas. 

Cuando los artículos no se encontraban disponibles y eran de interés para esta 

monografía fueron solicitados por medio de los sistemas que ofrece la biblioteca de la  

universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Definición de la enfermedad  

 

La OMS define como diarrea a la deposición de tres o más veces al día (o con una 

frecuencia mayor de la normal) de heces sueltas o liquidas (OMS, 2019).  La diarrea 

neonatal bovina es un síndrome clínico que se presenta en los terneros durante sus 

primeras semanas de vida; suele denominarse también como diarrea neonatal 

indiferenciada del ternero por la cantidad de entero patógenos que pueden estar 

involucrados en la presentación de la enfermedad. También recibe el nombre de 

diarrea negra, neumoenteritis entre otras. (Dolly P, 2012 & Tepán R, 2011). 

 

Por lo general el desarrollo de esta enfermedad depende de la interrelación de los 

patógenos, el ambiente y el huésped que se combinan para desencadenar el proceso 

patológico cuyo principal efecto es una enteritis que se manifiesta clínicamente como 

diarrea. (Hoet, A, 2005). 

 

 

4.2 Etiología  

 

Los tipos de diarreas presentadas por los neonatos bovinos en los sistemas de 

crianzas artificiales pueden ser de tipo nutricional o de tipo infeccioso. Las diarreas de 

tipo infeccioso se originan por la presencia de agentes virales, bacterianos o 

protozoarios. Generalmente la presencia de estos agentes es simultánea y genera 

infecciones mixtas (Bilbao, G. 2012); que con frecuencia se detectan en los terneros 

diarreicos en la práctica clínica y se asocian con un aumento de las tasas de morbilidad 

y mortalidad (Katsoulos D, 2017). 

 

Dentro de los agentes etiológicos presentes en las diarreas de los neonatos se han 

encontrado virales como Rotavirus bovino, Coronavirus bovino, Calicivirus bovino, 

Enterovirus bovino, Virus de la diarrea viral bovina, Bredavirus spp. Parvovirus spp. 

Astrovirus spp. Agentes bacterianos como Escherichia coli, Salmonella spp. Clostridium 

spp. y agentes protozoarios como Cryptosporidium parvum y coccidias (Pareño, V 

.2002).  
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Los rotavirus son miembros del genero Rotavirus dentro de la familia Reoviridae con un 

diámetro de 70 a 75 nm, icosaédrico y no envuelto. El genoma es un ARN de doble 

cadena que tiene 11 segmentos, que codifica seis proteínas virales estructurales (VP1-

4, VP6 y VP7) y seis proteínas no estructurales (NSP1-6). Las proteínas virales 

estructurales VP4, VP6 y VP7 son importantes ya que se utilizan para la 

caracterización serológica de los Rotavirus (Mukhtar, N 2016). 

 

El Coronavirus bovino BCoV también es causante de diarreas en los neonatos bovinos; 

este es un virus ARN, envuelto; ubicado taxonómicamente dentro de la familia 

Coronaviridae, género Coronavirus y orden Nidovirales. La envoltura viral del 

Coronavirus spp. está formada por una doble capa lipídica con cinco proteínas 

estructurales (M, S, HE, S Y N) que se proyectan desde ella, lo que resulta en una 

estructura con picos (Masters 2006). 

 

Otro agente que juega un papel importante en la presentación de diarreas neonatales 

bovinas principalmente cuando se ve afectada la salud individual del animal y las 

respuesta inmune del mismo es Escherichia coli. (Lopez, 2001). Esta bacteria 

pertenece al Phylum Proteobacteria, Clase Gamma-proteobacteria, Orden 

Enterobacteriales y Familia Enterobacteriaceae (Salvadori M, 2003). Los factores de 

virulencia incluyen los antígenos de colonización o adhesión (F2-F6, F17, F18, F41 

fimbrias e intimin) y exotoxinas (enterotoxina lábil [LT], entero-toxinas termoestables 

[STa y STb] y verotoxinas [VT]) (Salvadori 2003).  

 

Existen diferentes formas de presentación de esta bacteria entre ellas se destaca la 

Eschericha coli enterotoxigenica ETEC que coloniza el intestino delgado de los 

mamíferos por medio de pilis o fimbrias denominadas como CFA teniendo como su 

principal mecanismo de patogenicidad la síntesis de alguna o ambas de las 

enterotoxinas la termolábil (LT) o la termoestable (ST); estas toxinas aumentan el nivel 

intracelular de cAMP y cGMP respectivamente, que se encuentran en la membrana de 

las células intestinales, provocando la salida de agua y iones (Rodríguez, 2002). 

 

Escherichia coli enterohemorragica es otro tipo de presentación de la bacteria, esta se 

identifica por la producción de verotoxinas caracterizadas por inhibir la síntesis de 

proteínas. (Margall, 1997). 
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Y por último dentro de la presentación de Escherichia coli se encuentra la 

enteroinvasiva  que suele colonizar el epitelio del colon. Inicialmente la bacteria invade 

la mucosa para lo cual requiere la presencia de mucinasa y adhesinas, para después 

entrar por endocitosis a la célula y realizar el proceso de multiplicación en las células 

adyacentes que le permite alcanzar la submucosa intestinal y producir alteraciones en 

intestinales. (Rodriguez, 2002). 

 

Las infecciones por Salmonella spp. Sigue siendo un problema importante a nivel 

mundial en los casos de diarreas neonatales bovinas (El-Seedy, 2016). Esta bacteria 

pertenece al Phylum Proteobacteria, Clase Gamma-proteobacteria, Orden 

Enterobacteriales, Familia Enterobacteriaceae (Betancourt, 2012).  

 

Es una de las principales causas de diarrea aguda en los bovinos y dentro de los 

serotipos más comúnmente aislados se encuentran Salmonella dublin y Salmonella 

typhimurium siendo esta ultima la que con mayor frecuencia se encuentra en los 

neonatos (Carrique J, 2010). Para esta batería se conocen varios factores de virulencia 

entre los que se encuentran la producción de tres toxinas (las enterotoxinas, las 

endotoxinas y las citotoxinas). Para el caso de la especie typhimurium se conoce como 

factor de virulencia a la formación de pseudopodo, de adhesinas que incluyen fimbrias 

modificadas por el plsmido de virulencia pSLT. Otros factores de virulencia 

relacionados son los polisacáridos de superficie celular (O) y el antígeno Vi, un 

polisacárido capsular que ayuda a prevenir la fagocitosis (Pachon, D. 2009). 

 

Clostridium Perfringens es otro agente infeccioso bacteriano causante de diarrea 

neonatal bovina;  Esta bacteria anaerobia Gram-positiva Taxonómicamente se 

encuentra ubicada dentro de Phylum Firmicutes, Clase Clostridia, Orden Clostridiales, 

Familia Clostridiaceae, genero Clostridium, especie C. perfringens; están presentes de 

forma natural en la microbiota intestinal de los mamíferos, pero su multiplicación 

incontrolada en ciertas condiciones da como resultado la sobreproducción de toxinas 

en el tracto intestinal (Lebrun, 2010).  

 

Esta bacteria se divide en cinco tipos toxígenicos de la A - E, con base en la producción 

de una o más de las principales toxinas, alfa (CPA), beta (CPB), épsilon (ETX) y iota 

(IAP) (Lebrun 2010) Además, estos genotipos de toxinas también pueden transportar 
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otras moléculas tóxicas extracelulares, como la enterotoxina (cpe) y la toxina beta2 

(cpb2) (Lobato F, 2000). 

 

En cuanto a los parásitos que infectan a los terneros neonatos y causan diarrea en 

ellos se encuentra Cryptosporidium spp. (Avendaño C, 2010). Este es un protozoo 

intracelular ubicado taxonómicamente dentro del Phylum Apicomplexa, Clase 

Sporozoasida Subclase Coccidiasina, Orden Eucoccidiorida, Suborden Eimeriorina, y 

Familia Cryotosporidiae. (Rodriguez 2010). 

 

Estudios recientes realizados en los Estados unidos y en Europa indican que el ganado 

Bovino puede ser infectado por al menos cuatro tipos de Cryptosporidium: C.parvum, 

C. bovis, C. suis, C. andersoni y Cryptosporidium genotipo ciervo (Thomson, 2017); 

pero el que se encuentra más presente de los terneros neonatos con diarrea es el 

Cryptosporidium parvum (Ocampo 2012 & Zhang, 2013).  

 

Y por último otro agente protozoario presente con mayor frecuencia en las diarreas de 

los neonatos son Eimeria spp que suelen estar con mayor concurrencia en los animales 

que se encuentran confinados debido a un acumulo de ooquistes (Peter, 2016). Este 

parasito se encuentra taxonómicamente ubicado en el Reino Protista, Phylum 

Apicomplexa, Clase Sporosoea Subclase Coccidia, Orden Eucoccidia, Familia 

Eimeridae, Genero Eimeria (Labipresan, 2010). 

 

Se han detectado trece especies de Eimerias en los bovinos E. alabamensis, E. 

auburnensis, E. bovis, E. brasiliensis, E. bukidnonensis, E. canadensis, E. cylindrica, E. 

ellipsoidalis, E. illinoisensis, E. pellita, E. subspherica, E. wyomingensis y E. zuernii, 

pero las que con mayor frecuencia se encuentran en estos animales son las especies 

de Eimeria bovis (Boyaca 2007). 

 

4.3 Epidemiologia  

 

La diarrea neonatal en los terneros bovinos se considera a nivel mundial como la 

enfermedad más frecuente  es común en las producciones ganaderas de carne y leche; 

esta representa grandes perdías económicas para el sector ganadero como resultado 

de la alta mortalidad de los animales en la etapa de cría que puede manejar valores 
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entre un 40 y un 70 % y los altos costos en tratamientos (Baquero, J. 2008 y Bilbao, G. 

2012). 

 

Diferentes estudios a nivel mundial han demostrado que los animales que sufren esta 

patología disminuyen el rendimiento en el crecimiento y aumentan la susceptibilidad a 

infecciones futuras como las neumonías; también se ha descrito en estos estudios que 

los pesos al destete de los animales afectados disminuyen hasta 15.9 kg (Tikoo A, 

2018 y Hildebrandt, T. 2017).  

 

En Colombia las pérdidas económicas estimadas son de $1.130.811 año/finca por 

disminución en la producción de leche, mortalidad y tratamientos; dentro de estas 

pérdidas económicas se incluyen las que se estiman por una mala transferencia de 

inmunidad pasiva por animal que se encuentran alrededor de $215.000 y $ 288.000 

pesos colombianos.(Dolly P, 2012). Estas pérdidas económicas son similares a las 

encontradas por Didier Raboisson y sus colaboradores en Francia (Raboisson, 2016). 

 

El rotavirus bovino es quizás el principal agente causante de mortalidad, morbilidad y 

perdidas económicas en la industria ganadera (Al-Robaiee, 2013). La enfermedad por 

Rotavirus generalmente se desarrolla en animales de 2 a 8 semanas de edad y la 

gravedad generalmente disminuye a medida que aumenta la edad (Vega, 2015). Alfieri 

y sus colaboradores desarrollaron un estudio en Brasil entre los años 1998 y 2002 

donde determinaron que la frecuencia más alta de aparición de este virus se da en el 

primer mes de vida de los animales (Alfieri, A. 2006). 

 

Se estima que las pérdidas económicas anuales por este virus son de 

aproximadamente 9.5 millones de dólares en todo el mundo con una prevalencia que 

va alrededor del 5 al 20% en las producciones (Mukhtar, N 2016).  

 

La diarrea neonatal provocada por otro agente como Coronavirus suele presentarse 

con mayor ocurrencia durante los meses de invierno principalmente en condiciones 

húmedas, este virus afecta animales de hasta 2 meses de edad pero son más 

susceptibles aquellos que se encuentran entre 4 días hasta 3 semanas de vida; la 

morbilidad descrita para este virus es bastante alta, se encuentra entre el 50 y 100%, 

con tasas de mortalidad del 5 al 10 % (Santibáñez C, 2012). 
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El Coronavirus spp. Es reconocido también como un importante agente causante de 

tres enfermedades en los bovinos; dos de ellas afectando las vías respiratorias y una el 

sistema gastrointestinal conocidas como la Fiebre de embarque, la disentería de 

invierno y la diarrea neonatal; esta última se caracteriza por heces liquidas profusas, en 

ocasiones hemorrágicas, anorexia, deshidratación y frecuentemente la muerte. Además 

de infectar el sistema digestivo provocando trastornos entéricos el BCoV también 

posee tropismo por el tracto respiratorio de donde ha sido recuperado a partir de 

animales convalecientes de enfermedad respiratoria (Betancourt, 2006). 

 

Bacterias como Escherichia coli también son causantes de diarreas en los terneros 

neonatos; esta coloniza el tracto digestivo durante el primer día de vida y 

posteriormente permanece como un miembro constante de la microbiota intestinal 

(Lopez, 2001). A pesar de ser el agente aeróbico predominante en la microbiota, esta 

puede desarrollar diarrea, ya que cuenta con diferentes factores de virulencia que le 

permiten colonizar el intestino delgado de su huésped (principalmente provocándola 

invasión de las microvellosidades de los enterocitos) y evitar la respuesta inmune de 

este; a su vez que estimula y activa la respuesta inflamatoria causante de la diarrea 

(Picco, N. 2015).  

 

Los casos de diarrea neonatal por salmonella spp. Representa pérdidas económicas 

sustanciales que se manifiestan debido a la mortalidad y la disminución en el 

crecimiento de los animales infectados, así como en el riesgo de transmisión a los 

humanos (Emad, E. 2009).  

 

Esta bacteria afecta animales de dos hasta seis semanas de edad en hatos donde no 

existen antecedentes clínicos de la enfermedad; los porcentajes de morbilidad y 

mortalidad varían considerablemente dependiendo de las condiciones de manejo 

siendo esta última del 10 al 20 % (Pardo, 2012). 

 

En el intestino de los neonatos bovinos, tanto en los sanos como en los enfermos, es 

normal encontrar grandes cantidades de microorganismos gramnegativos, 

mayoritariamente Escherichia coli; la presencia de estas bacterias no patógenas 

pueden llegar a enmascarar una infección por salmonella al ocultar el agente patógeno 

en medios de cultivo como el agar sangre (Corujeira, 1995).  
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Otro agente causal infeccioso de diarrea neonatal es el Clostridium Perfringens; 

importante como causa de enteritis y enterotoxemia de muchas especies domésticas. 

Se informa una mayor tasa de aislamiento de esta bacteria en animales jóvenes en 

comparación con animales adultos (Cheruplackal, 2018). Aunque la morbilidad es 

bastante baja la mortalidad es casi del 100 % lo que convierte a esta enfermedad en un 

enfermedad económicamente importante (Goossens Evy, 2017).  

 

Los genotipos de toxinas de C. perfringens generalmente se transmiten a los humanos 

a través de alimentos contaminados y que se manipulan de manera inadecuada. La 

infección de animales domésticos por cpe que produce C. perfringens es rara y C. 

perfringens tipo C se considera un patógeno de animales domésticos neonatales. Cpb2 

es una toxina necrotizante y letal que puede ser producida por todos los tipos de C. 

perfringens y está asociada con enfermedades en muchas especies animales 

(Gulliksen, 2009). 

 

En cuanto a los parásitos que infectan a los terneros neonatos y causan diarrea en 

ellos se encuentra el Cryptosporidium spp. (Avendaño C, 2010). Estos parásitos 

obligados infectan un amplio rango de hospedadores incluyendo humanos, animales de 

compañía, fauna silvestre y domestica de todo el mundo (Ocampo 2012). La 

transmisión de estos parásitos se da por medio de ooquistes vía oro-fecal, ya sea por 

contacto individual, por exposición a equipos contaminados o por ingestión de 

alimentos o agua contaminada (BJörkman, 2015).  

 

Los parásitos como Eimeria spp también causan la presencia de heces liquidas en los 

neonatos y presentan prevalencias que se encuentran entre el 21% y el 84%  

(Gonzales, 2017). En Colombia esta prevalencia es del 70 %. (Boyacá, 2007)). Este 

parasito suele afectar de forma aguda a los animales jóvenes entre 3 y 6 semanas de 

edad, lo cual se puede explicar principalmente porque los animales adultos poseen una 

inmunidad contra ellos; por tal motivo la presentación de las coccidiosis en animales 

adultos se presenta de forma crónica (Labipresan, 2010). Los signos más importantes 

en los casos agudos son la anemia y la diarrea mucosanguinolenta (Quiroz, 2010). 

 

Al igual que en los casos  de Cryptosporidium la principal fuente de contaminación se 

da por medio del consumo de agua contaminada por el parasito (Hernandez, 2011) 
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pero su presentación generalmente se da en forma de brote (Gonzales, 2017). 

 

La prevalencia relativa de estos agentes varia geográficamente, pero las infecciones 

más comunes en la mayoría de las áreas a nivel mundial son Escherichia coli, Rotavirus 

spp. Coronavirus spp. Cryptosporidium parvum y especies de Eimeria spp (Selles S, 

2014; Abuelo, A. 2016). A nivel de Latinoamérica existen variados estudios, dentro de 

estos, resalta uno realizado en la república de Argentina en ganadería de leche; donde 

se determinó las prevalencias del Cryptosporidium parvum, Rotavirus spp. Coronavirus 

spp. y Escherichia coli en animales entre 1 a 21 días con diarrea, y estas correspondían 

a 0.1%, 7%, 8% y 5%, respectivamente (Lanz F, 2008). 

En Colombia en el Valle de Ubaté en 1985 se reportó una prevalencia general para la 

diarrea de los neonatos bovinos del 8,3% y en 1995 se reportó un prevalencia de 2,56 % 

en terneros de 0 a 2 meses de edad (Dolly P, 2012). Según los estudios realizados en el 

país en los últimos años los agentes etiológicos que con mayor frecuencia se encuentra 

en las producciones ganaderas son el Rotavirus spp. Coronavirus spp. Escherichia coli, 

Salmonella spp. Y Cryptosporidium parvum  (Dolly P, 2012 y Cadavid D, 2015).  

Existen diferentes formas de asociación de los patógenos causantes de la diarrea en los 

neonatos bovinos; una de las que se presenta con mayor frecuencia en las producciones 

a nivel mundial es la de Rotavirus spp. con Cryptosporidium parvum. En una ganadería 

de leche en Suiza se presentó dicha asociación en más del 40 % de los animales 

estudiados; de igual manera en Colombia se describen estudios como el realizado en la 

Sabana de Bogotá por Pardo y colaboradores en 2012 dando como un común 

denominador esta asociación; las prevalencias encontradas para esto agentes fueron de 

14.3% y 38.3 % respectivamente. (Dolly P, 2012 y Lanz F, 2008).  

Las prevalencias descritas para los patógenos de importancia a nivel mundial son del 

5% al 20 % para Rotavirus spp. y de 9,7 % al 83 % para Cryptosporidium parvum dichos 

valores concuerdan con lo encontrado en los estudios realizados sobre este último en 

Colombia por Avendaño y colaboradores en el Valle de Ubaté y Chiquinquirá en el año 

2010 y por Ocampo y colaboradores en Manizales en el año 2012 en ganaderías de 

leche hallando que la prevalencia para este protozoario es del 22% y del 14% 

respectivamente (Mukhtar N, 2016; Avendaño C, 2010 y Ocampo, 2012). Mientras que a 

prevalencia encontrada para el Rotavirus spp. en la Sabana de Bogotá- Colombia por 
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Gutierrez y Baoming en el año 2004 fue del 7% en animales menores a un mes 

(Gutierrez, 2016). 

 

4.3.1 Factores de riesgo  

 

La diarrea neonatal es una enfermedad compleja y multifactorial que ocurre como 

consecuencia de la interacción de factores relacionados con la madre, la cría, el 

ambiente y las prácticas de manejo; en cuanto a lo referido a la madre se resalta la 

importancia de si son o no madres primerizas, debido a que cuando las madres son 

primerizas se presenta una menor concentración de inmunoglobulinas en el calostro 

(Pardo, D 2012). También influye la importancia de si la madre ha sido vacunada con 

anterioridad al parto frente a agentes como Escherichia coli, Rotavirus spp. y 

Coronavirus spp. y además si ha sido suplementada con vitaminas y minerales ya que 

estas prácticas de manejo obligan a las madres a la producción de anticuerpos que 

serán trasmitidos en el calostros a las crías disminuyendo el riesgo de presentación de 

diarreas en las producciones (Klein D, 2015). 

 

El estado inmune del animal; dependiente principalmente del consumo y la calidad del 

calostro quien determina la presentación de falla total o parcial en la transferencia de 

inmunidad pasiva; también es de gran importancia algunas prácticas de manejo para la 

disminución o el control de las diarreas; dichas prácticas son la curación del ombligo, la 

calidad higiénica principalmente en las camas y los utensilios que se usan para la 

alimentación de los terneros, los tamaño de los hatos o grupos de animales (Pardo, M 

2012 – Klein D 2015). 

 

Existen factores como el ambiental y la presencia de agentes patógenos que pueden 

desencadenar la enfermedad en los animales y que son menos controlables por los 

productores, por esto la gran importancia de contar con alojamientos destinados 

únicamente para las crías que cuenten con buena higiene y conocer cuáles son los 

agentes endémicos de cada región (Pardo, D 2012 – Klein D 2015). 

 

Brar y colaboradores en 2016 estudiaron sobre 17 brotes de diarrea neonatal que se 

presentaron en Ludhiãna, India; en este estudio se encontró que los factores de riesgo 
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que llevaron a la presentación de dichos brotes se debió a una falta de higiene en los 

establecimientos, a el hacinamiento, la mala nutrición y alimentación de los animales 

incluida la privación de calostro y los cambios climáticos repentinos. (Brar at. 2017). 

 

Pardo en 2012 encontró que los factores de riesgo asociados a las diarreas de los 

neonatos bovinos en la Sabana de Bogotá en Colombia se debían a un suministro 

tardío de calostro (falla en la transferencia pasiva de inmunoglobulinas), a los cambios 

repentinos de las dietas, la sobrealimentación, el suministro de leches alteradas, el 

alojamiento de los animales en instalaciones inadecuadas, la mala higiene de los 

operarios y de los utensilios usados en la alimentación de los animales además de la 

mala condición del agua de bebida (Pardo, D. 2012). 

 

También describió que específicamente en el departamento de Antioquia los factores 

de riesgo asociados a la presentación de la diarrea se da por asistencias técnicas 

esporádicas en las producciones, a la ausencia del propietario en las fincas y a la no 

aplicación de tratamientos preventivos a las madres (Pardo, D. 2012). 

 

 

4.4 Signos clínicos 

 

Clínicamente la diarrea neonatal suelen presentarse dentro de las 12 horas post parto 

hasta los primeros 35 días de vida. Cursa con presencia de fiebre, heces acuosas y 

profusas, deshidratación progresiva y en casos más avanzados la muerte (Margueritte, 

J. 2007). Agentes como la salmonella suele presentar una diarrea acuosa, mucoide, 

mal oliente con presencia de sangre y fibrina (El-Seedy, 2016). 

 

En la publicación realizada por González en el 2017 se puntualiza como primer signo 

evidente las heces blancas o amarillentas, acompañado generalmente de fiebre y dolor 

abdominal; Gonzales también describe que si la diarrea no es tratada aparecen signos 

de deshidratación de 10 a 12 horas después de iniciado el proceso  y los animales 

presentan signos clínicos más severos como el deterioro del estado de conciencia, 

posición de cubito esternal o lateral, dificultad de movimiento, hundimiento del globo 

ocular, resecamiento de la mucosa bucal, disminución de la perfusión capilar, entre 

otros (González K, 2017). 
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En la caracterización clínico-patología realizada en Argentina por Gladys Bilbao y 

colaboradores en el año 2012 se describen que los signos clínicos de la enfermedad se 

dan inicialmente con la suciedad de los miembros posteriores y la cola de los animales; 

seguido de un aumento de las deposiciones con alteraciones de la consistencia de 

estos. (Bilbao N, 2013). 

 

Con el progreso de la enfermedad, según Bilbao los signos clínicos se vuelven más 

evidentes, las heces se tornan más acuosas y delgadas con tonalidades blancas y 

amarillas, los animales muestran signos de deshidratación, las extremidades se sienten 

frías al tacto, pierden el apetito y presentan dificultad para incorporarse o mantenerse 

de pie (Bilbao N, 2013).  

 

Estos signos clínicos son muy similares a los descritos en Ecuador por Ruth Tepán en 

2011 quien describe la misma sintomatología al inicio de la enfermedad y agrega a los 

signos clínicos descritos anteriormente por Bilbao y por González que los animales a 

los que les progresa la enfermedad presentan el morro áspero, una mucosidad densa 

en los orificios nasales, aumento de la temperatura rectal hasta 39,3°C, ojos hundidos y 

el pelo áspero (Tepán R, 2011). 

 

En el resto del mundo los signos clínicos son muy similares a los que se presentan en 

Latinoamérica autores describen como principal sintomatología la diarrea, 

deshidratación, debilidad profunda y la muerte en uno a varios días desde el comienzo 

de la patología (Cynthian M, 2007). 

 

 

4.5 Fisiopatología 

 

La motilidad gastrointestinal es la propiedad que tienen las paredes intestinales para 

contraerse y relajase a fin de que el contenido del intestino vaya de un lugar a otro, 

favoreciendo la absorción adecuada de los nutrientes. Las estructuras involucradas 

para esta función son el sistema nervioso entérico, el plexo submucoso y mienterico, 

las capas musculares y las células epiteliales (Romero, 2012). 

 

Son principalmente los cuerpos celulares que se hallan en el plexo mienterico los que 
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conducen señales eferentes y funcionan como mecano receptores que detectan 

cambios en el volumen intestinal. (Romero J, 2012). Los mecanismos que rigen los 

movimientos del agua y los electrolitos en el intestino son los que permiten una 

absorción casi total de los volúmenes hídricos provenientes de la ingestión de líquidos, 

del agua contenida en los alimentos y de las secreciones digestivas. Cuando estos 

mecanismos se alteran por una infección u otro fenómeno, el agua o los electrolitos son 

mal absorbidos o no se absorben, lo que implica la pérdida considerable de estos 

mediante las heces (Raul L, 1999). 

 

Existen varios mecanismos de diarrea donde se incluyen la diarrea de mala absorción 

que se muestra generalmente cuando se presentan alteraciones en las vellosidades 

intestinales por atrofias que provocan la retención de solutos y agua en el lumen 

intestinal (Pardo d, 2012) ; son los rotavirus y coronavirus los principales causantes de 

este tipo de diarrea; estos virus invaden las células absorbentes de las crestas 

intestinales para su replicación, provocando una hiperplasia compensatoria de estas 

que inicialmente causan una absorción disminuida y posteriormente una mala digestión 

que finalmente termina en la pérdida de las células (Meera C, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1. Una vez que el virus (Rotavirus) se replica en una célula epitelial intestinal, se produce la 

enterotoxina NSP4. Esta enterotoxina tiene efectos autocrinos al provocar la liberación de calcio (Ca) 

desde el retículo endoplasmático, también tiene efectos paracrinos al ser secretada y unirse a la caveolina 

lo que activa PLC, que aumenta el citoplasma IP3. El aumento del calcio intracelular inhibe el movimiento 

de las disacáridasas hacia la superficie lumínica. NSP4 inhibe directamente el SGLT1, lo que disminuye la 

absorción de sodio (Na-) y glucosa, y aumenta la secreción de cloruro (Cl) por un mecanismo desconocido, 

pero puede involucrar un canal creado por NSP4. NSP4 también activa el sistema nervioso entérico por un 

mecanismo desconocido. 

 

Las células epiteliales vellosas maduras son el objetivo principal de los  virus, pero los 

enterocitos también se ven afectados. La infección por los virus comienza en el 

Foster, 2009 
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intestino delgado proximal, pero luego generalmente se propaga en todo el yeyuno, 

íleon y colon. Inicialmente, estos virus se unen al enterocito a través de receptores, que  

también permiten la fusión de los virus. Una vez en la celda, se replican y se liberan 

utilizando mecanismos secretores normales y causando la muerte celular; La diarrea 

comienza en el momento de la entrada del virus en la célula (Foster D, 2009). 

 

La diarrea de tipo osmótico se da cuando se presenta un aumento en los solutos dentro 

de la luz intestinal que atrae osmóticamente más agua hacia la luz, esto resulta en 

deshidratación de los pacientes. Agentes como Clostridium perfringens y  

Cryptosporidium parvum suelen adherirse en los bordes de los enterocitos, bloqueando 

la entrada de agua, electrolitos y micronutrientes lo que lleva a un acumulo de 

carbohidratos a nivel del lumen intestinal (Raúl, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. La infección de las células epiteliales con C. parvum induce a las células epiteliales a segregar 

PGE2 y conduce a la activación de los macrófagos en la lámina propia. Esto lleva a la secreción de PGE2 

de las células mesenquimales activando el nervio entérico para secretar acetilcolina y el aumento de calcio 

intracelular y AMPc, que activa la secreción de iones de CL Y HCO3 e inhibe la absorción neutral de sodio 

y cloruro 

 

Gran parte del flujo secretorio ocurre en forma pasiva a través de los poros 

intracelulares, existen además mecanismos secretorios que ocurren en las células 

vellosas de las criptas (Tepán, 2011). Por otra parte, patógenos como Escherichia coli 

enterotoxigénica, estimulan el AMP cíclico, lo que aumenta la secreción de cloruro (Cl), 

sodio (Na) y potasio (K) en la luz intestinal, llevando el agua hacia la luz intestinal y 

provocando una diarrea de tipo hipersecretora (Raul, 1999).  

 

 

Foster, 2009 

 

Foster, 2009 
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Fig.3. K99 ETEC se une a una célula epitelial intestinal y la toxina termoestable es secretada, que se une 

al receptor GCC. El sistema nervioso entérico se activa por la secreción de la toxina. Cuando se une la 

toxina al receptor convierten al GTP en cGMP y se activa lo que conduce a la secreción de cloruro y 

bicarbonato e inhiben también el intercambio de sodio-hidrogeno, disminuyendo el movimiento de sodio e 

hidrogeno a través de la membrana.    

 

 

Cuando se produce una motilidad intestinal anormal se disminuye el tiempo del tránsito 

intestinal que a su vez ocasiona mala digestión y mala absorción del material 

alimenticio ingerido, este mecanismo de diarrea se denomina como diarrea por 

hipermotilidad (Meera C, 2017).  También puede darse en respuesta a un incremento 

en el volumen de fluido en el intestino (Pardo D, 2012). 

 

Otro tipo de diarrea de importancia es el aumento de la permeabilidad este mecanismo 

ocurre cuando por la presentación de otras diarreas la inflamación es prominente como 

en los casos de diarreas por Clostridium perfringens, dicha inflamación provoca una 

presión hidrostática aumentada en los vasos linfáticos y en los vasos sanguíneos, así 

como una separación en las uniones de las células, aumentando el tamaño de los 

poros provocando una salida excesiva de líquido al lumen intestinal  (Tepán R, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foster, 2009 

Foster, 2009 
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5. PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE LOS AGENTES CAUSALES 

 

En este capítulo se detallaran aquellas pruebas diagnósticas usadas en los casos de 

diarrea neonatal causadas por los agentes que con mayor frecuencia se aíslan de las 

heces diarreicas de los neonatos; para esta revisión se tuvieron en cuenta Rotavirus 

spp. Coronavirus spp. Escherichia coli, Salmonella spp. Cryptosporidium parvum y 

Eimeria spp. Los agentes que presentan mayor incidencia y prevalencia en diferentes 

regiones tanto a nivel mundial como local; esto basado en lo estudiado y descrito por 

diferentes autores referenciados anteriormente.  Finalmente se hará una breve 

descripción de algunos agentes que no son frecuentes en el desarrollo de la 

enfermedad en los neonatos bovinos y las pruebas que se usan en el diagnóstico de 

estos. 

 

5.1. Virus 

 

5.1.1 Rotavirus 

 

Se han desarrollado diferentes técnicas Dx para este agente etiológico, donde es 

importante resaltar las ELISAS, la electroforesis y el radioimunoensayo como las 

principales técnicas de diagnóstico para este agente. 

 

La ELISA de captura de antígeno es una técnica que permite la detección de antígenos 

cuando las enzimas están unidas a un anticuerpo (Inmunoglobulinas) contra un 

antígeno específico. La mayoría de los kit de ELISA buscan la presencia o no de la 

proteína VP6 del Rotavirus del grupo A por medio de anticuerpos ya que esta se 

considera como el principal inmunogeno en los casos de diarreas (Ochoa, R, 2012;  

Rios, J. 2012).  

 

También existen pruebas de ELISA para la proteína VP7 la cual utiliza unos 

anticuerpos monoclonales para determinar las variantes serológicas de la proteína 

conocida como proteína G. Dentro de esta proteína, existen al menos 14 variantes que 

van desde la G1  a la G14 predominando en el ganado vacuno los serotipos G6 y G10 

(Gutiérrez, 2016). 
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Muchos de los ELISA comercialmente disponibles han sido desarrollados para su 

utilización en humanos, pero trabajan igualmente bien para los rotavirus animales, ya 

que poseen un antígeno común. El ELISA es más sensitivo rápido y seguro comparado 

con los procedimientos de microscopia electrónica (Romero C, 2007). La sensibilidad 

de los kit de ELISA comerciales puede llegar alcanzar el 100 % y la especificad un 

99.8%, (Fingas, 2018). 

 

En el trabajo realizado por Mukhtar y sus colaboradores en Pakistán se tomaron y 

procesaron por medio de ELISA 200 muestras fecales de terneros y búfalos neonatos 

con diarrea. Encontraron que de las 200 muestras 12 muestras fueron positivas para 

Rotavirus; estas 12 muestras fueron posteriormente sometidas a la amplificación del 

Gen VP4 y VP6 a través de PCR para así dar la confirmación real de  la presencia o no 

del virus en dichas muestras (Mukhtar, 2016). 

 

La técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida se usa también en la identificación 

de los rotavirus; esta técnica permite separar moléculas biológicas en dependencia 

fundamentalmente de su carga (migración de solutos iónicos), peso molecular y 

estructura tridimensional bajo la influencia de un campo eléctrico (Marilyn, 2000). Esta 

técnica diagnóstica busca la presencia de la proteína estructural VP6 ya que esta 

proteína forma espontáneamente trímeros y es muy estable (Rodriguez, L, 2006). Esta 

técnica se encuentra restringida a los laboratorios por su complejidad, uso de 

sustancias químicas y equipos requeridos para el procesamiento de las muestras 

(Rodriguez, L, 2006). Esta prueba alcanza generalmente sensibilidades del 97,8% y 

especificidades del 84% (Fariña, 2008). 

 

Otra técnica diagnóstica es el radioinmunoensayo; esta se basa en la competencia que 

se establece para unirse a anticuerpos específicos, entre la sustancia a cuantificar y 

cantidades conocidas de la misma sustancia marcada con un isótopo. Al establecerse 

esta competición resulta que a mayor cantidad de sustancia a cuantificar, menor será la 

cantidad de sustancia radioactiva que se une al anticuerpo y viceversa. Los resultados 

se obtienen al medir la radioactividad de la sustancia marcada unida al anticuerpo y de 

la sustancia libre mediante un contador de centello (Calderon M, 2011). El 

radioinmunoensayo en fase solida tiene una alta sensibilidad y especificidad pero su 

ejecución requiere reactivos costosos de una vida media corta y un contador de 
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centello, que es un aparato costoso y generalmente no se encuentra disponible en los 

laboratorios de diagnóstico (Romero C, 2007). 

 

La técnica de aglutinación pasiva reversa también es útil para el diagnóstico de 

Rotavirus junto con las técnicas de aglutinación en látex; el fundamento de estas 

técnicas es inducir una agrupación microscópicamente visible de partículas, causada 

por las interacciones Antígeno-Anticuerpo (Díaz J, 2014). Esta última representa una 

sensibilidad del 71.4%  y una especificidad del 100%, se cree que esta baja 

sensibilidad se debe a la interferencia de anticuerpos anti rotavirus, presentes en las 

fases iniciales de la infección y que bloquearían los sitios de reacción (Rivera, 1995). 

 

 

5.1.2 Coronavirus 

 

Inicialmente la detección de BCoV se basaba en la purificación del virus a partir de 

muestras de heces diarreicas. Debido a que no basta con la signología clínica que 

presenta el animal se han desarrollado diferentes técnicas de laboratorio para la 

detección del virus, estas pruebas son los cultivos celulares, la microscopia electrónica, 

inmunofluorecencia, pruebas de ELISA, la prueba de inhibición de hemaglutinación y el 

PCR (Santibáñez C, 2012). 

 

La técnica diagnóstica que ha demostrado ser más sensible que el ELISA es el método 

de Transcripción reversa acoplada a la Reacción de Cadena de la Polimerasa (RT-

PCR). Esta última representa una alta sensibilidad y especificidad ya que es capaz de 

detectar pequeñas cantidades en pacientes que excretan menor cantidad del virus; 

pero son los test de ELISA los que se encuentran con mayor disponibilidad 

comercialmente, son más rápidos comparados con el RTPCR y los resultados 

satisfacen los requisitos de sensibilidad y especificidad. Las pruebas descritas 

anteriormente consisten en un análisis corriente arriba del material genético de la 

proteína N (Betancurt, 2009). 

  

La técnica de inmunotinción funciona para Rotavirus spp. y Coronavirus spp. ya que 

estos pueden ser identificados en muestras intestinales de terneros infectados por 

inmunofluorecencia (anticuerpos fluorescentes) mediante extendidos fecales o 
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muestras congeladas (Corujeira, 1995).  

 

En la técnica de inmunofluorecencia los anticuerpos son marcados con un fluorocromo 

el cual permite cuando se detecta la formación del complejo Antigeno-Anticierpo una 

fluorescencia que se emite cuando es observada bajo un microscopio de fluorescencia; 

esta técnica se divide en dos directa o indirecta. El procedimiento para la fluorescencia 

directa se da cuando se produce una reacción de los antígenos N que contiene las 

muestras con los anticuerpos monoclonales, la reacción será positiva cuando se emita 

una fluorescencia de color verde manzana. La técnica de  inmunofluorescencia 

indirecta es una técnica de doble capa en donde se aplica el anticuerpo sin marcar 

directamente sobre el sustrato de tejido y se visualiza por tratamiento con un suero 

anti- inmunoglobulina conjugado con fluorocromo (Calderon, 2007). Esta técnica 

representa una buena sensibilidad de 85.7 % pero una moderada especificidad de 

73,6% debido a que esta técnica aun presenta fallas en la detección con otros virus 

respiratorios. (Corvalan, 2019). 

  

Otro método simple que se usa para el diagnóstico directo de BCoV es la inhibición de 

la hemaglutinación, que utiliza la propiedad de las proteínas S y HE para conectar los 

ácidos siálicos, como el ácido 9-O-acetil-neuramínico, presente en la superficie de la 

membrana de glóbulos rojos (Asano, K. 2009) este tipo de prueba diagnóstica se 

realiza en laboratorios por la complejidad de los equipos y reactivos usados en el 

procedimiento. La sensibilidad descrita para esta prueba es de 73.68 % y la 

especificidad es del 66.67% (Hidalgo, 2017). 

 

Los métodos ELISA con anticuerpos policlonales y monoclonales también se pueden 

utilizar para el diagnóstico directo de BCoV, así como también la 

imunoeletromicroscopia (Asano, K. 2009). A excepción de las ELISAS los otros 

métodos diagnósticos nombrados deben ser realizados en instalaciones adecuadas y 

por personal capacitados para realizar los procedimientos y las lecturas de dichas 

pruebas (Betancorut, 2012).  
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5.2. Bacterias 

 

5.2.1 Escherichia coli 

 

El diagnóstico para esta bacteria se realiza a través de un cultivo fecal seguido de un 

inmunoensayo de la reacción en cadena de polimerasa o anti-gen de la fimbria (PCR) 

para detectar el gen del factor de virulencia específico de la fimbria. La PCR también se 

puede usar para identificar los genes específicos del factor de virulencia de la toxina 

(Neera ,2017). 

 

Los cultivos pueden realizarse en medios de agar MacConkey o en medios de agar con 

eosina y azul de metileno, estos dos medios se usan para el aislamiento de bacilos 

Gram negativos principalmente los pertenecientes a la Familia Enterobacteriaceae;  

También permiten distinguir entre bacilos fermentadores y no fermentadores de lactosa 

y sacarosa. Las colonias formadas con E. coli suelen ser observadas con tonalidades 

de rosa a rojo (Neera, 2017). Los cultivos agar en MacConkey presentan sensibilidades 

de 83,3 %, especificidad del 50% y un 71,4 % de exactitud diagnostica para la 

detección de los diferentes serotipos de Escherichia coli (Tsoraeva. A, 2008). 

 

Escherichia colí enteropatogenica puede ser identificada y enumerada por la prueba de 

anticuerpos fluorescentes específica para el K99; esta prueba puede ser realizada con 

trozos de íleon ya que presenta sensibilidad y especificidad del 100%. (Corujeira, 1995; 

Polifroni, 2012). 

 

La demostración de la producción de las toxina LT de Escherichia coli se puede realizar 

por un modelo in vitro que permita observar el efecto citopático en cultivo de células 

Vero (células de riñón de mono verde), CHO (células de ovario de hamster chino) o 

HeLa (células de carcinoma cérvico-uterino). Para ello se requiere sembrar la cepa 

pura aislada del caso de diarrea en medio de Craig posteriormente por filtración se 

separan las bacterias del sobrenadante que contiene la toxina, dejando en evidencia el 

efecto citotóxico donde se muestran células redondas y muertas (Rodriguez, 2002). 
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5.2.2 Salmonella 

 

El diagnóstico definitivo de la salmonelosis solo puede efectuarse demostrando la 

presencia del organismo (Corujeira, 1995). El diagnóstico se basa en el cultivo fecal 

con una mayor sensibilidad lograda mediante el uso de medios de enriquecimiento, 

seguido de PCR los cuales presentan sensibilidades entre el 89 – 100% con 

especificidad entre  85 – 99 %  (Neera 2017). Los cultivos en agar McConkey presenta 

una sensibilidad entre 4 y 10%, estos bajos porcentajes se debe al número de 

microorganismos presentes en las heces y la competencia presente con otros 

microorganismo Gram negativos (González, 2014). 

 

Cuando hay sospecha de salmonelosis deben emplearse procedimientos especiales 

para el cultivo; el uso de medios de enriquecimientos, tales como el agar verde brillante 

o el caldo selenito verde brillante, es muy útil ya que este favorece el crecimiento de la 

salmonella a la vez que disminuye el crecimiento de otros microorganismos Gram 

negativos autores como Corujeira afirman que es aconsejable tomar muestras de 

varios animales en un brote, o realizar cultivos seriados individuales debido a los 

inconvenientes que se presentan en los diagnósticos de salmonelosis (Corujeira, 1995). 

 

Una mejor fuente de material para cultivo es la bilis ya que la salmonella puede tolerar 

altas concentraciones de esta, ante la cual solo otros pocos microorganismos pueden 

sobrevivir. Cuando los animales llevan muy poco de muertos o han sido sacrificados los 

ganglios linfáticos mesentéricos son también una buena fuente para cultivo. Caso 

contrario que ocurre con las muestras de líquido sinovial, cefalorraquídeo o sangre de 

terneros que no son tan eficaces en su diagnóstico. (Corujeira, 1995). 

 

Las pruebas de serología también pueden ser útiles para el diagnóstico, dentro de 

estas pruebas incluyen pruebas de aglutinación y ensayos inmunoabsorbentes ligados 

a enzimas (ELISA). La mayoría de estas pruebas detectan una cantidad limitada de 

serovariedades y su uso está ligado a animales individuales, dado que los anticuerpos 

no aparecen hasta dos semanas después de la infección (State, 2005). Estas técnicas 

buscan la presencia de algunos factores de virulencia como el antígeno O y el antígeno 

Vi (Pachón D, 2009). Los ensayos inmunoabsorbentes tienen sensibilidad de 57% y 

especificidad del 99,4% (Rondon, 2012). 
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5.2.3 Clostridium Perfringens 

 

Una de las pruebas usadas en el diagnóstico de Clostridium perfringens es el análisis 

de la toxicidad en el cultivo celular (cultivo anaeróbico) o neutralización de la citotoxina 

que  permiten la detección de cepas productoras de toxinas (toxina B) en muestras 

fecales. La sensibilidad de esta prueba alcanza un 67% (Meyer, 2014). Las unidades 

formadoras de colonia en los cultivos celulares deben encontrarse entre 15 a 150 

colonias de color negro o presuntivo, para su posterior confirmación química. Se 

considera que cada colonia que se desarrolla en el medio de cultivo después de un 

cierto tiempo de incubación a la temperatura adecuada, proviene del microorganismo o 

de un agregado de él. El conteo de las colonias se realiza de manera confiable 

haciendo disoluciones decimales (Casado C, 2012).  

 

El inmunoensayo enzimático de toxina permite la identificación de  la toxina A sola o las 

toxinas A y B en conjunto; la sensibilidad de esta prueba no es superior a un 60% pero 

igual se puede considerar como un método único de diagnóstico (Meyer, 2014). 

Comercialmente se encuentran disponibles algunos kits rápidos que detectan la 

presencia de las toxinas (Casado C, 2012). 

 

La detección por PCR o la detección por PCR  de genes codificantes de enterotoxina y 

de fosfolipasa en la cepa aislada son métodos de diagnóstico que funcionan igualmente 

bien para el diagnóstico de esta bacteria. Esta prueba diagnóstica se encuentra 

limitada a laboratorios clínicos y la sensibilidad y especificidad de estas pruebas es 

superior al 90% (Cercenado, 2004). 

 

 

5.3 Protozoos 

 

5.3.1 Cryptosporidium parvum 

 

Una técnica importante usada en el Diagnostico de Cryptosporidium es la técnica de 

tinción Ziehl –Neelsen (Asadpour, M 2013). Esta técnica busca detectar la presencia de 

ooquistes de Cryptosporidium spp. por medio de coloraciones (Bustamante. 2001) el 

nombre que recibe esta técnica diagnóstica hace referencia a sus autores: el 
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bacteriólogo Franz Ziehl y el patólogo Friedrich Neelsen. El fundamento de esta técnica 

se basa en las propiedades de la pared celular de los microorganismos alcohol-acido 

resistentes (AAR), cuando estos poseen cadenas largas de ácidos grasos y retienen 

con mayor facilidad los colorantes que los detectan (Bustamante H, 2001). La 

sensibilidad y especificidad descrita para esta prueba es de 95 y 98% respectivamente 

(Galvan, 2008). 

 

En un estudiado realizo en Chile por Díaz y colaboradores en el 2010 se pretendía 

buscar la eficacia de dos métodos de tinción microscópicos para el diagnóstico del 

parásito, la auramina (AU) y un procedimiento modificado de Ziehl-Neelsen (ZN) (Diaz 

L. 2010). Los resultados arrojados en este estudio mostraron que la tinción de 

auramina es más sensible en la detección de ooquistes. Sin embargo, el nivel de 

eficacia entre ambas técnicas fue casi perfecto. (Diaz, L. 2010).  

 

La técnica de flotación fecal también permite la identificación de los ooquistes de 

Cryptosporidium  mediante un examen microscópico de muestras fecales por flotación 

que permite la detección de huevos. El uso de los kit ELISA también es común en los 

diagnósticos para este agente patógeno presentado sensibilidad y especificidad del 96 

y 100% respectivamente (Romero C, 2007; Silva, 2015). Aunque dichas técnicas 

diagnostica encuentren la presencia de ooquistes se debe tener en cuenta que hay 

animales sanos que los excretan en las heces y que estos no siempre son causal de 

enfermedad; sin embargo la probabilidad de desarrollar la enfermedad es más alta 

(Olimpo, 2012). Una técnica que se usa para la confirmación de ooquistes cuando se 

presentan poco número de estos en las heces es la inmunofluorescencia; esta técnica 

presenta un aumento en la sensibilidad y especificidad comparado con otras técnicas 

de diagnóstico (Avendaño C, 2010 & Bracho 2008). 

 

Otras técnicas usadas con menos frecuencia en el diagnóstico de estos parásitos son 

la coloración de Kinyoun modificada y por coloración de Safarina (Navarro A, 2017). 

 

5.3.2 Eimeria 

 

La técnica usada para la identificación de ooquistes de Eimerias es la técnica de 

McMaster, siendo esta la prueba diagnóstica más usada en los casos de sospecha de 
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eimeriosis, la sensbilidad y especificidad para la prueba esta descrita en 89,5% y de 

100% respectivamente (Sandoval, 2011); este recuento cuantitativo permite conocer la 

cantidad de ooquistes por gramo de materia fecal; cuando los recuentos se encuentran 

por encima de 10.000 por gramo es común encontrar la presentación clínica de la 

enfermedad. (Gonzales 2017).  

 

Las técnicas o métodos de flotación de wills Molloy o de solución saturada de cloruro 

de sodio y el método de sucrosa de Sheather son también útiles en el diagnóstico de 

Eimeria spp (Navarro A, 2017). La técnica de flotación en tubo es una prueba que sirve 

para contar huevos cuando las concentración es demasiado pequeña para emplear la 

técnica de McMaster. La prueba tiene un sensibilidad de 0,3 h.p.g (Sandoval, 2011). 

 

Otra técnica diagnóstica que se emplea en las presentaciones de coccidiosis es el 

estudio postmortem e histologico que se basa en un raspado de la mucosa intestinal 

del ciego o del colon con el fin de encontrar al parasito en sus diferentes fases 

parasitaria. (Quiroz, 2000). 

 

5.4 Otros  

 

Existen agentes que son menos frecuentes de encontrar en los diagnósticos de las 

diarreas neonatales bovinas; el virus de la Diarrea Viral Bovina BVDV es uno de ellos, 

este virus de un miembro de Genero Pestivirus dentro de la Familia Flaviridae, el 

genoma es un ARN con polaridad positiva no segmentado y de banda sencilla. Se 

describen actualmente dos biotipos: el citopático y el no citopático (Vargas, 2012). 

 

La enfermedad se presenta como esporádica, caracterizada por diarrea profusa, 

emaciación, ulceraciones de la mucosa del tracto gastrointestinal y una mortalidad del 

100% (Vargas, 2012) El diagnostico se basa únicamente en el aislamiento del virus o 

por detección del antígeno viral especifico, también por serología, ELISA, 

inmunohistoquimica y PCR (Avila, 2004). 

  

El torovirus (Bredavirus) es otro virus causante de diarrea (Gastroenteritis) en los 

neonatos; taxonómicamente se encuentra ubicado en el orden Nidovirales, con ARN no 

segmentado, de cadena sencilla y polaridad positiva. La transmisión de este parasito se 
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da por vía fecal-oral, agua y alimentos contaminados. El diagnostico de este virus se da 

técnicas moleculares como el PCR (Saif, 1983). 

El parvovirus Bovino también causa diarrea neonatal bovina con menos frecuencia; 

este virus pertenece a la Familia Parvoviridae Genero Parvovirus con un genoma de 

5000 nucleótidos con ADN de cadena simple. Este agente afecta animales jóvenes y 

adultos en todo el mundo afectando y multiplicándose en el epitelio intestinal, 

macrófagos y células pulmonares. El método diagnostico actualmente más 

recomendado es por PCR (Ferreira, 2011). 

  

Los astrovirus también son causantes de diarrea en bovinos jóvenes; este virus 

pertenece a la familia Astroviridae  genero Mamastrovirus dentro de los virus RNA. La 

replicación de este virus ocurre en el tejido intestinal produciendo atrofia de las 

vellosidades intestinales. Este virus puede ser diagnosticado por medio de PCR (Yalda, 

2014). 

  

Un parasito intracelular que también produce diarrea en los bovinos es la Giardia; este 

parasito es un protozoo flagelado de la familia Hexamiidae, clase Zoomastigophorea, 

orden Diplomonadida, género Giardia bovis. Este parasito vive en el intestino delgado 

de sus hospederos y se transmite por la eliminación de los quistes en las heces 

(Cardona, 2013). 

 

El prevalencia de este parasito es de 73% por lo cual se podría considerar la presencia 

de este pasito en casi todos los casos de diarreas. El diagnóstico de este parasito 

puede darse por medio de microscopia convencional, inmunoensayo, y PCR; siendo 

esta última considerada como el método de estrategia complementaria en el 

diagnóstico del parasito (Cardona, 2013). 
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6. CONCLUSIONES 

 

A nivel comercial y de laboratorio existen pruebas diagnósticas que determinan la 

presencia de patógenos causantes de diarrea en los neonatos bovinos con 

sensibilidades y especificidades bastante altas lo que hace que el diagnostico sea 

confiable y permita de tal manera iniciar los tratamientos correspondientes dirigidos al 

patógeno especifico.  

La mayoría de las pruebas diagnósticas buscan la presencia del agente, toxinas o 

proteínas en las heces o sueros de animales que presentan heces diarreicas o se 

encuentran en los grupos de animales enfermos que presentan los signos clínicos  de la 

enfermedad.  

A pesar de la diversidad de agentes patógenos causantes de la diarrea neonatal en los 

bovinos existen patógenos que son los principales y más importantes que desarrollan 

están enfermedad en casi todo el mundo; estos son Escherichia coli, Rotavirus spp. 

Coronavirus  spp. Cryptosporidium parvum y especies de Eimeria spp (coccidias). Que 

también coinciden con los patógenos más importantes estudiados en Colombia.  

A nivel Colombia las investigaciones sobre diarreas neonatales son muy vagas lo que no 

permite conocer a ciencia cierta cuál es el estatus real de la enfermedad, en las 

producciones, lo que lleva a que tampoco se conozca realmente cuales son las pruebas 

diagnósticas que usan los productores cuando sus animales presentan episodios de 

diarreas. 

La técnica de PCR presenta ciertas ventajas sobre otras técnicas diagnósticas ya que 

esta tiene una facilidad de uso, capacidad de analizar grandes cantidades de muestras 

simultáneas, cosos bajos y una alta especificidad al evaluar diferentes agentes 

patógenos; entre ellos los que se presentan con mayor frecuencia en los casos de 

diarrea neonatal bovina  

La diarrea neonatal es un problema grave de bienestar y una causa de pérdida 

económica por morbilidad y mortalidad, costos de tratamiento y crecimiento deficiente de 

los animales. 
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Muchas de las diarreas presentadas en las producciones ganaderas pueden ser 

prevenidas cuando se realizan trabajos preventivos tales como el suministro adecuado 

de un calostro de calidad a los neonatos, asistencias técnicas constantes, el alojamiento 

de los animales en instalaciones adecuadas, la no administración de leches alteradas a 

los terneros entre otras; también los trabajos preventivos realizados sobre las madres 

garantizando una suplementación con zinc y vitamina E o la aplicación de la vacuna 

contra agentes como Escherichia coli, Rotavirus y Coronavirus. 
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